
 

 

 

 

 

 

 
Información sobre el campamento urbano de verano «VERANO GUAY» 2022 del 

Ayuntamiento de Torrijos (Toledo). 
 
El Ayuntamiento de Torrijos, a través de la Concejalía de Bienestar Social, Mayores e 
Igualdad y dentro del marco del Plan Corresponsables, organiza durante el mes de julio 
de 2022 un campamento urbano de verano, bajo el nombre de «Verano Guay», con el 
fin de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, ofreciendo una alternativa de 
ocio y tiempo libre a sus hijos e hijas. 
 

 Personas destinatarias 

«Verano Guay» está destinado a los/as niños y niñas de Torrijos nacidos/as entre los 
años 2010 y 2018 (ambos incluidos).  
 

 Lugar y período de realización 

El campamento se desarrollará en el CEIP Villa de Torrijos, del 1 al 31 de julio de 2022, 
de lunes a viernes. El horario del Verano Guay será de 10:00 a 13:00h. y el servicio de 
guardería tendrá un horario de 8:00 a 10:00h y de 13:00 a 14:00 h. 
 

 Número de plazas ofertadas 

Se ofertan 300 plazas para los/as niños/as que cumplan los requisitos de admisión. Los 
grupos se organizarán por edades más o menos próximas.  
 

 Plazo de presentación de solicitudes 

Las solicitudes de preinscripción se presentarán: 
 

 Preferiblemente de forma telemática, a través de la página 

https://torrijos.toledo.gob.es/GDCarpetaCiudadano/login.do. Trámites on line. 

Servicios Sociales, SIN NECESIDAD DE TENER CERTIFICADO DIGITAL, en el 

plazo comprendido entre el 01 de junio y el 07 de junio de 2022 (ambos 

incluidos). 

 De manera excepcional, para aquellos casos que les sea imposible tramitación 

telemática, podrá realizarse presencialmente en el Centro Social, el miércoles 

1 de junio de 10 a 12:00h. 

La admisión se realizará atendiendo al orden de presentación de solicitudes hasta cubrir 
el número total de plazas ofertadas, es decir, 300 plazas. 
 

 Requisitos de participación 

Los/as participantes en el campamento urbano de verano «Verano Guay» deberán 
haber nacido entre los años 2010 y 2018, ambos incluidos. El servicio de guardería está 
destinado a los/as niños y niñas cuyos progenitores (o progenitor/a monoparental) 
trabajen y así lo acrediten mediante certificado del empleador que acredite el horario 
laboral. 
 
 
 
 

https://torrijos.toledo.gob.es/GDCarpetaCiudadano/login.do


 

 

 

 

 

 

 

 Criterios de selección 

 

a) Se seleccionarán, por orden de inscripción, a los niños y niñas de aquellas 

unidades familiares en las que ambos progenitores tengan vigente una 

relación laboral en horario de mañana acreditando esa circunstancia en el 

plazo de presentación de instancias. 

b) Una vez adoptados el criterio de selección anterior, se elegirá, por orden de 

inscripción al resto de participantes. 

c) Una vez cubiertas el máximo de 300 plazas ofertadas, el resto de aspirantes 

pasarán a la lista de reservas. 

  

 Solicitudes y documentación a presentar 

 

a) Solicitud de preinscripción en el campamento urbano de verano, que figura 

como ANEXO I a estas bases. Hay que presentar tantas solicitudes como 

niños/as que quieran participar pertenecientes a la misma unidad familiar. 

b) En caso de separación/divorcio entre los padres, copia de la misma para 

acreditar el régimen de custodia. 

c) En el caso de solicitar servicio de guardería, certificado que acredite el horario 

laboral de ambos progenitores o de uno/a, en caso de familias monoparentales. 

 

 Tramitación de las solicitudes 

La comprobación de los requisitos y el cumplimiento de los criterios de selección se 
realizará por los SERVICIOS SOCIALES de la Concejalía de Bienestar Social, Mayores 
e Igualdad del Ayuntamiento de Torrijos. 
 
 

 Listado de admitidos/as 

 

a) Comprobado el cumplimiento de los requisitos de las personas solicitantes, se 

elaborará una lista de admitidos/as y excluidos/as, indicando el motivo de la 

exclusión. 

b) No será objeto de subsanación la presentación de solicitudes incompletas, en 

aras del principio de igualdad, teniendo en cuenta que uno de los criterios de 

selección es la fecha de presentación de las instancias. 

c) Este listado se publicará en el Tablón Edictal de la sede electrónica del 

Ayuntamiento de Torrijos el 17 de junio de 2022. 

 Las inscripciones, junto con el justificante de pago, se formalizarán del 20 

al 23 de junio de 2022 de forma telemática, a través de la página web: 

https://torrijos.toledo.gob.es/GDCarpetaCiudadano/login.do. Trámites on line. 

Servicios Sociales, SIN NECESIDAD DE TENER CERTIFICADO DIGITAL.   

 De manera excepcional, para aquellos casos que no hubiesen podido hacer la 

tramitación telemática, presencialmente en el Centro Social, del 20 al 23 de 

junio de 2022. 

 

https://torrijos.toledo.gob.es/GDCarpetaCiudadano/login.do


 

 

 

 

 

 

 
 

 Precio público 

Los importes del precio público aprobado por la asistencia al campamento urbano de 
verano son los siguientes: 
  

Precio Público Verano Guay: 
 

 20€/ por participante. 

 15€/por participante, en caso de dos o más miembros de la misma unidad 

familiar o discapacidad igual o mayor al 33%. 

Precio Público Servicio de Guardería: 
 

 50€ con servicio completo (de 8 a 10 y de 13 a 14h) o 45€ si son dos o más 

miembros de la misma unidad familiar o en caso de discapacidad igual o mayor 

al 33%. 

 40€ por dos horas cualquiera que sea el número de miembros de la misma 

unidad familiar. 

 20€ por una hora cualquiera que sea el número de miembros de la misma unidad 

familiar. 

 

 Obligaciones de los/as seleccionados/as 

Los/as participantes seleccionados/as tendrán la obligación de realizar la 
Inscripción conforme al modelo ANEXO II a estas bases, así como de realizar 
el abono del precio público, acompañándose la inscripción con el justificante del 
ingreso, en caso de ser admitidos.  
 

El ingreso puede realizarse en: 
 

 Liberbank, S.A., Plaza de España, nº 19, en la cuenta número:  

ES83-2048-3039-07-3400009832 
 

 EuroCaja Rural, S.C.C., Plaza de España, nº 15, en la cuenta número: 

ES16-3081-0181-06-2398717328 
 

En caso de no adjuntar el pago junto a inscripción en las fechas señaladas, se 
presumirá que el/la beneficiario/a renuncia al campamento, perdiendo todos los 
derechos de participación en la actividad. 
 
 

 Devoluciones de ingresos. 

Una vez asignada la plaza, no procederá, en ningún caso, la devolución del 
precio público abonado. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 Incidencias. 

Cualquier incidencia o aspecto que se derive de las presentes bases será 
interpretada y resuelta, previo informe de los servicios sociales, por la Concejala 
de Bienestar Social, Mayores e Igualdad, en el ejercicio de sus competencias 
delegadas. 
 

 Protección de datos. 

Los datos personales recogidos en el impreso de “reserva de plaza” e “inscripción” serán 
facilitados a la empresa ejecutora del campamento con la única y exclusiva finalidad de 
su ejecución, sin que puedan ser utilizados para otros usos. 
 



 

EXPTE: ________________ 

 

 

ANEXO I 

         
SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA 2022  

CAMPAMENTO URBANO DE VERANO “Verano Guay” 

 
DATOS DEL NIÑO/A  
 

NOMBRE Y APELLIDOS______________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO_____________________________________________________________ 

 

DATOS DE LOS PROGENITORES O TUTORES  

 
PADRE/MADRE/TUTOR 
NOMBRE Y APELLIDOS______________________________________D.N.I.________________________ 

DOMICILIO ___________________________________________________________________________ 

TELÉFONO_____________________________________________CÓDIGO POSTAL__________________  

 

PADRE/MADRE/TUTOR 

NOMBRE Y APELLIDOS______________________________________D.N.I.________________________ 

DOMICILIO ___________________________________________________________________________ 

TELÉFONO_____________________________________________CÓDIGO POSTAL__________________  

 

SERVICIOS QUE SOLICITA 
 

 TALLERES DE VERANO GUAY  

 DEPORTES (niños/as nacidos del 2010 al 2012) 

 SERVICIO DE GUARDERÍA.  La guardería se puede contratar por horas indicar el horario elegido: 
 

 

 

1 hora ………………………………         2 horas………………………………………….       3 horas: de 8 a 10h y de 13 a 14h 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA RESERVA DE PLAZA 
 

 Autorizo al Ayuntamiento de Torrijos a recabar datos de empadronamiento. 

 Sentencia en caso de separación o divorcio o convenio regulador (custodia).  

 En caso de solicitar servicio de guardería certificado del empleador que acredite el 
horario laboral de ambos progenitores o de uno/a en caso de familias monoparentales. 

 
En Torrijos, a _____de ______________ de 2022 

 
FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR 

 
 
 
 
 
Fdo.______________________________                   

 
 
 
 
 
Fdo._____________________________ 

 
 



 

EXPTE: ________________ 

 

 

 
ANEXO II 

 
INSCRIPCIÓN 2022 

CAMPAMENTO URBANO DE VERANO “Verano Guay” 
 

 
DATOS DEL NIÑO/A  
 

NOMBRE Y APELLIDOS _______________________________________Fecha de nacimiento__________ 
 

DATOS DE PADRE/MADRE/TUTOR  
 

PADRE/MADRE/TUTOR 

NOMBRE Y APELLIDOS___________________________________________________________________ 

D.N.I.______________________________________ Teléfono___________________________________ 
 

PADRE/MADRE/TUTOR 

NOMBRE Y APELLIDOS___________________________________________________________________ 

D.N.I.______________________________________ Teléfono___________________________________ 
 

AUTORIZACIÓN (marque un círculo sobre la respuesta elegida) 
 

 A participar en todas las actividades programadas en “Verano Guay”. 

 
 

 A marcharse solo/a a casa tras finalizar cada día las actividades del “Verano 
Guay”. 

 

 

 Autorizo a que mi hija/o sea fotografiado durante las actividades del “Verano 
Guay”  

 

 

 Autorizo a mi hija/o a trasladarse a pie a las salidas que hay programadas 
 

 

  
 

 
En Torrijos, a _____de ______________ de 2022 

 
 
 

 
FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR 

 
 

 
 
 
 
Fdo.______________________________                   

 
 
 
 
Fdo._____________________________ 

 

 
 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 


